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SESIOB

ORDINARIA

Hº38, DE FECHA 17 DE OCTUBRE

1995.-

Se inicie a las 15:30
ho ra s , preside el Sr. Alcalde Don Manuel
3ánche z l ran s J.l la, a s a s c e n los Canee Jales Sres. : Mario Cont re r a s Vega,
Julio Muñoz García, José Sandovel Gómez, Ignacio Tapia Gatti y Orlando
Bórquez
Muñoz;
de Secreta~io
el funcionario
Heraldo Ballestero2
Cár:camo.
y la

Sr. Alcalde da por iniciada la Sesión en nombre de Dios, la Patria
Comun a .

Se ~.~lega sobre la función de Secretario del Conce10 y analizado
los Concejales
por unanimidad deciden que se designe en comisión de
serv~c~o=
a. funcionari~
Teodoro
González
\e~a,
como Secretario
Mun1c1pal, +odas los días martes de cada semana, incluído los días en
que el Concejo apruebe el re~lizsr sesione~ extraordinarias ':l se indica
que SP integre a 19 sesión el func1cnario mencionado.
Se da lectura al Acta de la Sesión Oz-d n a r a Nº37,
la cual es
arpobaaa con las siguientes
obJeciones:
Sr. Julio Mufioz, que no
corresponde la frase sólo sedes sociales cuando habló de las obra~; que
cua~do se ref~r-Ó al Sr.
Ministro
d~ Salud fue para que se le
agr-adeciera su p r e o c up ac a n por el Hospital de Castro al asignarle
recursos para el próximo año.
í

í

ó

Se recibe en audiencia a la directiva de los feriantes de éalle
Magallanes. Sr. Luis Tellez (Pyesi~ente),
que recibieron note del Sr.
Alcalde para que ~e cambi~n el di~ de mafiana y que lo que solicitan es
el hacerlo el dia s,bado y Dom1r~o, que se les faciliten 2 cam1one_
s1
~s factible esto les bü-ta una respuestb verbal, que e3tán reali~ando
los t~abaJo~ de instalación y ae comprometen a estar todos el día lunes
e n la nueva ub c ac í.ó n , Sr. Victor Vene q a s , que no todos t::.ene11 : .... s
r e cu r s o .s
para terminar
sus puestos,
que la fecha es mal a porque
rec:.b~~~on productos y desde el sábado en la tarde es mas fác1:, ~dema3
que de~~en avisarle al p~blico, dese3n partir cuando est, todo listo y
arreglado. Algo similar expone doña Rosario Velásque2 y que el ~ltimo
plazo que piden para cambiarse en definitiva y trabsJat:' desde el lunes
en calle 1umbel.
í

Sr. Alcalde, que si se trasladan el sábado y domingo tendr&n que
hacerlo por su cuenta, las prÓrt:'ogas han sido varias, que mafiana en la
mañana les darán u~a respuesta.
Se recibe al Sr. Sel1m Barría, Profesor de E3tado, el cual indica
que hace un tiempo habló coP e1 ~nnce~o sobre diagnóstico comunal en
cuan-r;o a estupefacientes
y consumo de alcohol, que a nivel regional se
priorizó este proyecto para 4 Escuelas de la Comuna de Castro, que se
e s c án re .. lizancio La s ac c a o ne s r e s o Luti ... vas
por medio d e convenio y
explica en que consisten, que falte completat:' el progt:'ama deoor.1vo y
recre_tivo, d& una evsluac16n de lo hecho a la fecha y de lo que falta.
Sr. Alcalde,
indica que la co o r d í.n ac
especialmente con Carabineros de Chile.

í

Sr. Barría, que se tieneP ln~ contactog
en~rega a los Sres. ConceJaleg de un folle~o.

ó

n

debe

se r

eficiente,

con Carabinero~

y hace

"·

...

~'

Correspondencia

Despachada:

Oficio NºSSS del 16.10.95 Alcaldía, dirigido al Director de Obras,
para que informe s ob r e las obras complementarias
de la Egc~ela La
Chacra.
Oficio Nº556 del 16.10.95 Alcsldia, a Sra. Encargada del D.A.S.,
solicitando informe gocial de 15 familias ubicadas en ex linea férrea
Llau-

Ll se.

Fax N~06l del 17.10.95
a Sr.
Jorge
Aburto,
~nauguración de calle Barros Arana el día 21.10.95.
Sr.
respecto

Alcalde solicita que los Sres. ConceJales
a lo expuesto por los feriantes.

invitándolo

den su parecer

a

con

Sr. ,José Sandioval,
es de opinión de que se deben trasladar
mañana, pues se le dió plazo, que de lo contrario harán lo que quieran,
que respalda lo realizado por el Alcalde; también le llama la atención
que s e e s t n a ac ando columnas de madera, siendo que fue un proyecto
arquitectónico.
é

Si:-.
Alcalde, que se colocaron
f í.e r r o s en los lugares que se
=acaron
columnas
de madera
y esto fue con la autorización
del
arquitecto municipal.

Sr. Orlando Bórquez, es partidario de darle el plazo
pues es bueno que esto se haga en armonía.

solicitado,

S::.
Ignacio Tap ... !:i, c amb n opina que ge de el plazo pues les
feriantes vinieron con buen ,nimo y es conveniente evitar tiranteses y
que gi se puede trabajen !os camion~s municipales.
í

é

Sr. Julio Muñoz,
comparte la opinión de darle
medida podría considerarse ?landa, prefiere esto del
evitar dificultades y que se haga público en conjunto
de los Ferianteg, tambiin acote que en definitiva el
el Alcalde.

plazo aunque esta
mayor tiempo para
con el Presidente
que administra es

Sr. Mar~o Contreras, que le preocupa el principio d~ autoridad en
este tema, que se ha dilatado demasiado, que respalda la decisión del
Sr. Alcalde,
que por lo vista hay que mantener el corte de agua y luz
programado y que se tengan los camiones dispon~bles para mañata, pues
habrán locatariog que se querrán cambiar.
Sr. Alcalde, que ma~ana enviari camiones para el traslado de los
feriantes,
que se cortará el agua y la luz y el sábado y domingo se
tra:3ladarán
por su cuenta,
para que el lunes esté funcionando
el
Mercado Municipal Ch1loé.
Correspondencia

Recibida:

Oficio NºlBO del
11.10.95 de Subgerente
Zonal Es~&l, en que
informa que se adjudicó el e s t ud í.o "Red de Colectores
y Plantas
Elevadors~ de Aguas Servid~s,
Sector Alto de Castro", por un monto de
$5. 000. 000; los sectores
involucrados
son las Poblaciones:
Camilo
Henriquez,
Psdre Hurtado, gectores Pobl. Yungay, Bulnes, Pablo Neruda
y Laut:aro.

Sr.

Alcalde,

que

parece

que

contratado

por el Municipio,

verá

Ord.
informando
fecha.

Nºl04S
del 13.10.95
de
de la matrícula del Liceo

Sr. Mario Contreras, que
mes de Diciembre de cada año.

le

lo

de

la

con Secplac

Pobl.

Lsutaro

fue

ye

esta materia.

la Corp.
Municipal de Castro,
Politécnico en los años 1992 a la

parece

que falta la informsci6n

del

Ord. N°029/95 del Dip~tado Sr. Gabriel A~cencio Mansilla, dirigido
a Sr. M1ni3tro de Defensa Nacional, referido a la extracci6n de áridos
en las playa!3.
Ord.
Nº47 del 10.10.95
del Sr. Superintendente
Bombe~o~. solicitando M$1S.OOO para el sño 1996.

Ora.

del

Cuerpo

de

Nº

DOP.
Crt Nºl50 del 10.10.95
de Encargado
de Obras
comunicando
inicio al contrato denominado
"Construcción
Rampa en
Isla Cuehui
y Ampliación
Rampa en Isla Chelín'', monto
: 21.921.000, fondos sectoriales, fecha de término el 03.04.96.
Portuarias,

Ord.
N°72 del 05.10.95
de Vicepresidente
Asee. Municipalidades
Coreuna~ Turis~icas, sobre IV Congreso, los dias 12 al 15 de Octubre en
Ancud.
Sr. Mario Contreras, que estaba designado por el Concejo pero no
asistió por lo caro del evento y las materias a tratar no le parecieron
relevantes.
Ord. Nºl57 del 16.10.95 del Sr. Encargado de Obras Portuarias,
inciicando que
la Municipalidad
puede
realizar
un
estudio
de
fact1b1lidad de defensa costera, el cual puede contratarse a través de
un convenio
ad-refe~endum.

Sr. Alcalde, que fue con Don Hsrio Con~reras a conversar e3~e tema
del muro de defensa
costera que llegue
hasta el Pue n t e Gamboa, que
existe la pos~bilidad de un proyecto de estudio en conjunto con ottos
servicios públicos, como Vialidad.
Sr. Mario Con-rer~s, que u~a vez re2uelto
que oficiar indicando los recursos asignados,
espec1al~stas en ls materia.

el presupuesto habría
para que busquen los

Sr. José Sandoval, que se deben priorizar los proyectos pues los
recursos son pocos, por ejemplo
estamos olvidando el puerto de Castro
que puede ser una fuen~e de ingresos municipales; se tenia contemplado
un pedraplen pare transbordadores
y lanchas de cabotsje, por ne~esidad
presupuestaria
se eliminó.

Sr. Mario Contreras, que del puerto de Castro nos~ tiene ningún
documento oficial a la fecha; que se puede plantear la reparación de la
rampa y que se incluya el que puede ser usado por los transbordadores.

'

Carta del 09.10.95 de Ingeniero
Cívil Don Leopoldo Schumacher G.,
solicitando informe de pogibles obras municipales, pues est, a cargo de
elaborar el proyecto Red de Colectare~
y Planta elevadora
en sector
Castro Alto siendo los límites los ~iguiente3: Pobl. Camilo Henríquez,
1, 2 y 3 !ector; Pobl. Padre Hurtado; sPctor Pobl. Yungay, calle Pablo
Neruda; Pobl. Lautaro (calle Nueva Cucao).
Carta del 12.09.95
de Diario ggtructura, sobre ~egundo seminariotaller de Tratamiento de Aguas Servidas y primer seminario de Residuos
Sólidos en Stgo., el 20 y 21 de Nov. '95.
Ord. Nºl086 del 10.10.95 del Sr. Delegado Prov. Serviu, remit~endo
nómina de f avc r e c a do « con el ler.
llamado al Subsidio Habitacionel
Rural.
Se
hace entreg&
e los Sres.
Concejales
de un es~udio
de
an~ecedentes a con3iderar respecto de trqspaso de Consultorio de C9stro
a Servicio de Salud, elaborado por los Sres. Raúl D~ La Rosa y Hernan
Low.
Sr. Alcalde informe que el viernes firmó en Pta. Montt 4 proyectos
de electrificacibn:
Puacura, Quento, Gsmbo& Alto y Puyao, todo por un
monto de M$61,161, a realizarge ~ste e~o. Que se egtá preparando en
esta materia el proyecto San José - A~tilleros y La Chacra - Coinuinco.
Se es~á ar~eglando el camino de L~;caldad para sacar materiales para
las calles
de Castro; se cortó el agua a 7 pilares de la ciudad.
Sr. Mario Contreras, que ha revisado el presupuesto y que hay it:em
en que no se apl icé e 1 r e a j uste,
que falta decidir lo del cobro de
basura, que no s e c on s i.de r a M$:S. COG que pueden haber por- ingre.sos
propios y M$25.000
fondos externos, que estos mayores ingresos sean
destinados a proyectos como Escuela
922, infraestructura
metá.iic&;
mejorsmienta
Estadio
calle
Freire;
adquisición
de
una
máquina
z e t r o e xc avado ra.

Sr. Julio Muñoz, que el presupuesto
se estudiará
mejor, que se
hicieron objeciones
como la falte de estudios, no hay gente a contrata,
asistenc13 poco monto.
Sr. Alcalde, que el presupuesto es tentativo y se define el 15/:2
una vez conocido
los mayores
ingresos
reales,
que agradece
las
aug e r e nc a aa y que en su momento :09
Concejales
pcopond.rán lo que
estimen conveniente, que es nece~ario pos~ular el Fondere.
Sr. Ignacio Tapia, que traia el tema de las tribunas del estadio
en cuanto a techar, pare lo cual propone hacer una campaña de la
plancha de zinc, o f r e e í.é ndo s e para realizarla una vez que se tenga
recur3og para la estruc~ura; que ayer varios docentes le hic::.eron ver
su inquietud sobre la cancelación de la asignación de zona.
Sr. Alcalde, que este mes se pega el complemento de zona, lo
anterior deberá negociarse entre el Colegio de Profesores, Mineduc y
Municipalidad.
Sr.
Orlsndo
Bórquez,
se
refiere
a la ampliación
del
Plan
Regulador, en c~an~o a los edificios de altura en e~ 3ector de P:aza de
Arr11as, que es algo acordado por el Canee-jo y d,:,,sea
saber el trsmitF!
ac nu a L.

..
e,; •

•

•

•

•

•

se

Sr. Alcalde, que verá con la D.O.M. como está la tramitación y que
considerar en estos edificios estacionamientos
subterraneos.

debe

Sr. José
Sandoval,
que
lo importante
es el
que
estacionamientos
los nuevos edificios que se construyan.

deben

tener

Se retira Don Julio Muñoz por tener compromisos.

s~.

Orlando

Eórquez,

consulta

gobre

si

operará

el

3istema

parquímetros.

Sr. Alcalde presente una copia de
Sres. Concejales, el cual será anal~zado

pi:-oyecto de ordenanza
en la próxima gesión.

a

los

Sr.
José
Sandovel, que se debe
c o n s i de z e r un proyecto para el
Cementerio Municipal
en cuanto
a hacer nichos
que se arrienden por
año3, estudiar lo que hay actualmente en esta materia; plantea el c:so
social
del Sr.
Fdo.
V1llarroel Villarroel de P1d-Pid, que son 7 hiJos,
4 de ellos menores de edad,
una niña de 13 años con deficiencia mental,
solicita ~e 1~ busque ayuda como s~r inr~rnsdo a los nifiog; aue ge vea
la foi:-ma de arreglar le fachada del Edificio Municipal para que quede
e un mismo nivel.
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